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AERO-CLUB DE CHILE 
Sociedad para el fomento de la locomoción aérea, aprobada por Decreto Supremo de fecha 3 de Junio de 1913 

Oficina: MORANDE, N.Q 450 Dirección Telegráfica: «AEROCLUB» 

CASILLA 2720.—TELEFONO NACIONAL 324 Aeródromo: BATUCO.—TELEFONO N.° 5. 

objeto: 

Fomento de la locomoción aérea 
en sus aplicaciones sportivas y cientí- 
fieas. 

socios 

Cuota de incorporación para los so¬ 
cios vitalicios $ 1,000.00 (por una 
sola vez). 

Cuota de incorporación para socios 
activos, $ 50.00 

Cuota anual, $ (¡0.00 pagadera en 
mensualidades de $ 5.00. 

DIRECTORIO 

Presidente, señor Jorge Matte G. 
Vico-presiden te. Coronel, Pedro 

Pablo Dartnell 
Secretario, señor Armando Venegas 
Tesorero, Sr. Juan A. Maluenda V. 

DIRECTORES, SEÑORES: 

Joaquín Díaz Garcés 
Julio Kaulen Ossa 
Hernán Fleischmann 
Ignacio Marchan t S. 
Augusto Perrey 
Joaquín Jelves 
Alejandro Weber 
Domingo Izquierdo 
Jorge Renard 
Benjamín Urzúa S. 

SOCIOS 

VITALICIO 

Eugenio Chouteau Manterola. 

SOCIOS HONORARIOS 

Acevedo Luis A. (aviador) 
Urzúa S. Benjamín. 
Phillips Enrique 

ACTIVOS 

Alessandri José P 
And r-i de Muñoz A. 
Anguita Ernesto 
Arredendo Víctor 
A tria Manuel 

Band Armando 
j Barros Barros Manuel 

Bresciani Eduardo 
j Boza Roberto 

Concha Daniel, 
; Cabezas Miguel (aviador) 
! Cabezas Felipe 
i Cabezas Oscar 
j Casanova Víctor 

Castro Ramírez Emilio (aviador) 
Copetta César 
Copetta Félix 
Cuevas Benito 

| Cousiño Emilio 
i Cousiño Rafael 

Cifuentes Guillermo 
Cifuentes Ricardo 

1 Cifuentes Ernesto 
i Covarrubias Aníbal 

Cozzi Ruggero 
Contrcras P. Carlos 
Díaz Garcés Joaquín 
Deluermoz Juan 2.° 
Díaz Julio Ernesto 
Didier Oscar (aviador) 
Downev Guillermo 
Dartnell Pedro P. 
Durret Enrique 
Doizi Duval Jorge 
Durret Fernando 
Díaz Alejandro 
Figueroa L. Joaquín 
Fernández Armando 
Fernández Manuel J. 
Figueroa P. Clodomiro (aviador) 
Flores José M. 
Furet Paul 
Fischer Müller Fernando 
Fleischman Hernán 
Fierro P. Francisco J. 
G41 vez Juan 
Gómez Miguel A. 
Goyeneche Gastón de 
Guerra Jorge Andrés 
Guzmán Enrique 
Oofti Pablo 
Gamboa Isaac 
Gallardo Julio 
Gálvez Salvador 
Grunert Cárlos 
Izquierdo Domingo 
Iñiguez L. Pedro 
Infante Ignacio 
Je 1 vez Joaquín 

Jiménez Osvaldo 
Kaulen Ossa Julio 
Labra Mutis Julio 
Lavín Rómulo 

| Lathower E. de 
Matte Gormaz Jorje 

| Maluenda V. Juan A. 
Mathieu Luis Elias (aviador) 
Molina Lavín Eduardo (aviador) 

j Molina Lavín Hernán 
Morales Bernardo 
Marín Roberto 
Molina Juan X. 
Meza Torres Ricardo 
Marchant S. Ignacio 
Orrego R. Carlos 
Page R. Luis (aviador) 
Pagani Albino 
Pérez Abraham 
Perrey Augusto 
Phillips Enrique 
Provasoli Virgilio 
Placier Gustavo 
Pujol Luis 
Poupin Arsenio 
Peña Daniel 
Renard Jorge 
Robinovitch Elias 
Rojas Adalberto 
Rivano Adalberto 
Rivano Oreste 
Ramírez Daniel 
Ravioly Erasmo 
Sage Carlos 
Subercaseaux León 
Salas Samuel 
Santelices Lisandro 
Serrano M. Luis A. 
Soza Alejandro 
Salvo Oscar E. 
Sotorff Alberto 
Salas Silva Exequiel 
Solar Vicente del 
Urzúa S. Benjamín 
Valenzuela Rafael 

! Venegas Armando 
Vene gas Rosendo 
Vera Aurelio 
Vásquez C. Erasmo S. 
Valenzuela Manuel 
Weber Alejandro 
Cor i Guido 
Zañartu P. Enrique 
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El aeroplano y la potencia de su motor 

Tiempo es ya de pensar en perfeccionar el 
aeroplano en lo que se refiere a la potencia 
de su motor en relación con su rendimiento 
en fuerza ascensional y en velocidad de mar¬ 
cha. 

Grande es el progreso alcanzado hasta hoy 
en lo que a estas condiciones respecta; pero 
él se debe casi en absoluto, salvo modifica¬ 
ciones de carácter secundario, al progresivo 
aumento de la potencia de los motores em¬ 
pleados; lo que a nuestro juicio pone más de 
manifiesto aun la razón del problema que 
nos hemos propuesto plantear. 

Cualquiera persona que posea algún cri¬ 
terio mecánico, aunque carezca, si se quiere, 
de conocimientos matemáticos profundos, 
no puede menos que notar a primera vista 
que las máquinas voladoras adolecen aun 
de un defecto mecánico grave, que parece 
no haber gran interés en subsanar,—sin duda 
porque no es limitada la potencia de que 
puede disponerse,—cual es su escaso rendi¬ 
miento relativo, y, por consiguiente, la pér¬ 
dida de una parte enorme de la potencia mo¬ 
triz empleada. 

Cualquiera que contemple un aeroplano 
listo para el vuelo y que pone su hélice en 
marcha, cuya energía de rotación parece 
amenazar hacerla astillas en cualquier mo¬ 
mento, tiene que considerar que el resulta¬ 
do,—el vuelo y la suspensión de unos tres¬ 
cientos o cuatrocientos kilogramos de peso, 
—no corresponde, por cierto, en manera al¬ 
guna, al despliegue de energía del motor,— 
50, 80, 100 o más caballos. Y si ello se lleva 
al terreno matemático, la desproporción re¬ 
sulta no sólo cuestión de apreciación v por 
consiguiente discutible, sino irrefutable y 
enorme. 

Que se trate del aire y no de un medio más 
denso que sirva de punto de apoyo para el 
aprovechamiento de la fuerza, no es a nues¬ 
tro juicio un argumento que pueda aducirse 
para manifestar que tratándose de aviación 
estamos condenados a sufrir eternamente la 
tiranía de la gran potencia y del escaso ren¬ 
dimiento relativo. Sin ir más lejos, y para 
omitir razones de menos peso, pero no me¬ 
nos efectivas, y aunque se rían algunos que 
llegan a pretender que el hombre supera en 
sus obras a la naturaleza, lo que conceptua¬ 
mos una blasfemia, indigna de verdaderos 
hombres de ciencia; sin ir más lejos, de¬ 
cíamos, allí están las aves al alcance del 
estudio que cualquiera quiera hacer de ellas, 
y que indudablemente aprovechan, median¬ 
te su mecanismo, el máximum posible de la 
escasa potencia relativa de que disponen. Y 
el punto de apoyo es siempre el aire; pero 
accionado esta vez por mecanismos más ade¬ 
cuados al objeto, más verdaderamente me¬ 
cánicos; adaptación precisa a las necesi¬ 
dades, efectuada en la lenta transformación; 
fruto del estudio, diremos, paciente y pro¬ 
fundo de la sabia naturaleza. 

No creemos, en consecuencia, que el plano 
inclinado, consagrado al parecer de manera 
inamovible como el medio de suspensión 
del aeroplano, no admita reformas más o me¬ 
nos radicales en el porvenir, siendo, como 
es, una rémora considerable para el avance. 
Las aves no lo emplean. Una ave planeado¬ 
ra, como el cóndor, cuando avanza con sus 
alas extendidas e inmóviles, no sólo lo eje¬ 
cuta en trayectoria descendente, sino, en, 
ocasiones, horizontal y hasta ascendente. 
¿Sería esto posible durante largos intervalos 
de tiempo, si el ala formara un plano indi- 
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nado? Indudablemente nó. ¿Pudiera efec¬ 

tuarlo sin poseer una fuerza de tracción, co¬ 

mo lá que desarrolla la hélice en el aeropla¬ 

no? De ninguna manera. Y el cóndor no 

posee hélice propulsora, ni mecanismo algu¬ 

no que la reemplace en tales momentos, co¬ 

mo la reemplaza el ala misma durante el 

aleteo. 

Para sostener que el plano inclinado exis¬ 

te en las aves, desempeñando las funciones 

que llena en el aeroplano, es necesario en¬ 

contrar primero en dónde reside, mientras 

avanzan con las alas extendidas e inmóviles, 

la fuerza de tracción, sin la cual el efecto de 

aquel es nulo, y el fenómeno de la suspen¬ 

sión imposible por ese medio. 

Creemos que orientar los estudios en un 

sentido como el expuesto,es hacer obra cien¬ 

tífica y de progreso. Ya hemos volado; ten¬ 

damos ahora a hacerlo en forma más perfec¬ 

ta, mécanicamente hablando, es decir, con 

menos lujoso desperdicio de potencia. 

Benjamín URZUA S. 

* a * 

lina nueva víctima (le la aviación. El comandante Félix 

En este mes el telégrafo nos trajo la in¬ 

fausta nueva de que la larga lista fúnebre de 

víctimas del deporte de las águilas— la vo- 

lación— ha aumentado su número con una 

más. 

Comandante Félix + trágicamente en Francia 

Esta vez se trata de uno délos primeros 

^aviadores militares franceses, el de más 

graduación, el comandante Félix, que ha su¬ 

cumbido en el aeródromo de Chartres, 

Julián Félix, jefe del escuadrón militar de 

aviación, tenía 44 años y se había educado 

en la Escuela Politécnica de París, donde se 

distinguió por su amor al estudio y a los 

problemas de la volación. 

«Desde mi primera juventud—escribió 

una vez— me atrajo este tema, y con inte¬ 

rés apasionado leí los ensayos de Lilienthal, 

Chanute, Pilcher, etc., y los trabajos de 

Renard, Ferber, etc. y seguí los primeros 

vuelos de Wright, Farman, Delagrange, 

Blériot, etc. A mis expensas, seguí los es¬ 

tudios de volación y obtuve el «brevet» del 

Aero Club.» 

En 1910, fue nombrado director de la es¬ 

cuela de volación de Etampes en cuya di¬ 

rección se distinguió y dió el primer ejem¬ 

plo en el peligro y en la acción a sus dis¬ 

cípulos. 

El 5 de agosto de 1911, el capitán Félix 

obtuvo el record de altura de entónces--3,350 

metros—y lo conservó durante muchas se¬ 

manas. Fué el primer record obtenido por 

un oficial, y ciertamente, el más útil en vis¬ 

ta de los reconocimientos militares. 



108 BOLETIN DEI AERO CLUB DE CHILE 

El 24 de agosto del mismo año intentó, 

con gran riesgo, un vuelo desde Etampes, 

en Saboya. 

Fué a aterrizar en Saint-Fierre D’Albig- 

ny, después de haber luchado terriblemente 

a una altura de 2,900 metros sobre el caos 

más extravagante de rocas y picos. 

Desde entonces, el jefe del escuadrón, 

comandante Félix, se consagró en cuerpo y 

alma a la instrucción de sus alumnos. 

En septiembre de 1911, por orden del Mi¬ 

nistro de Guerra, se embarcó con un desta¬ 

camento de zapadores para reorganizar la 

aviación en Marruecos. Realizada ésta vol- 

Darnos a continuación un lista completa 

de los aviadores chilenos, con indicación de 

las máquinas que pilotean: 

1. José Luis Sánchez Besa (en Europa), bi¬ 

plano Voisin y biplano Sánchez Besa. 

2. Emilio Edwards Bello (en Europa), bi¬ 

plano Voisin. 

3. Capitán Manuel Avalos P., monoplano 

Bleriot, monoplano Duperdusin, bipla¬ 

no Voisin, biplano Sánchez Besa y mo¬ 

noplano Bathiat Sánchez. 

4. Teniente I.° Eduardo Molina Lavín (hoy 

retirado), monoplano Blériot y biplano 

Farman. 

5. Luis A. Acevedo, monoplano Blériot (fa¬ 

llecido). 

6. Miguel Cabezas, (mecánico), biplano 
Voisin. 

7. Pedro Donoso, (mecánico), biplano Voi¬ 
sin. 

S. David Fuentes Soza,monoplano Bleriot. 

9. Clodomiro Figueroa, monoplano Blériot. 

vió a Francia, habiendo dejado en Africa 

dignos alumnos, que han seguido sus hue¬ 

llas y se han distinguido en las operaciones 

marroquíes. 

Era el comandante Félix un veterano de 

la aviación, que ha pagado con su vida el tri¬ 

buto cruel que exige la nueva arma de gue¬ 

rra a los nobles y valientes defensores déla 

patria. 

Su nombre será recordado entre los hé¬ 

roes de la aviación, caídos en el campo de 

honor, y su recuerdo perdurará entre sus 

discípulos que tendrán en él un ejemplo del 

deber rendido. 

5 Ü. 

AVIADORES 

10. Capitán Roberto Ahumada, (en Europa), 

monoplano Rumpler Taubery mono¬ 

plano Moranne Saulnier. 

11. Emilio Castro Ramírez, monoplano 
Blériot. 

12. Oscar Didier, (en Europa), biplano Voi¬ 

sin, biplano Sánchez Besa, monoplano 

Bathiat Sánchez. 

13. Aníbal Echeverría, biplano SánchezBesa. 

14. Teniente l.° Arturo Urrutia, monoplano 
Blériot. 

15. Teniente 2.° Francisco Méry Aguirre, 

monoplano Blériot (fallecido). 

16. Teniente l.°Tucapel Ponce, biplano Bre- 

guet, monoplano Blériot. 

17. Teniente l.° Alejandro Bello Silva, bi¬ 

plano Sánchez Besa (perdido en el mar), 

18. Teniente l.° Víctor Contreras, (en Euro¬ 

pa, alumno de la Escuela Superior de 

Aeronáutica de París), biplano Sán¬ 

chez Besa. 

19. Teniente l.° Amadeo Cazarino, (en Euro¬ 

pa, alumno de la Escuela Superior de 
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Aviador nacional Luis A. Mathieu que últimamente obtuvo enFrancia su brevet sobre monoplano Bathiat-Sánchez 

Aeronáutica de París), monoplano 

Blériot. 

20. Sargento l.° Adolfo Menadier, biplano 

Breguet. 

21. Sargento 2.° Juan Verscheure, biplano 

Sánchez Besa. 

22. Luis O. Page R. (en viaje de regreso de 

Europa), monoplano Blériot, monopla¬ 

no Bathiat Sánchez, biplano Gopetta, 

biplano Farman (loopista). 

23. Teniente l.° Armando Urzúa Lavín, 

monoplano Blériot. 

24. Capitán Enrique Pérez Lavín, mono¬ 

plano Blériot. 

25. Teniente l.° Gabriel Valenzuela, mono¬ 

plano Blériot. 

26. Sargento l.°Eleodoro Rojas, monoplano 

Blériot. 

27. Teniente 2.r' Julio Torres, mon. Blériot. 

28. Luis Elias Matthieu (en Europa), mo¬ 

noplano Bathiat Sánchez. 

29. Ruggero Cozzi (en Europa), monoplano 

italiano. 

30. Pedro Huerta (en Europa), biplano 

Farman. 

31. Luis Rivet (en Europa), bip. Farman. 

32. Ilonorino Mendez (en Europa), mono¬ 

plano Niuport. 
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33. José Torres, (en Europa), monoplano 

Niuport. 

Esta lista muy luego será aumentada 

considerablemente, pues la Escuela Militar 

de Lo Espejo cuenta con trece alumnos que 

en el mes de Agosto empezarán a pasar sus 

brevets y en Europa estudian en diversas 

escuelas, ocho chilenos más. 

* £ * 

Nueva reglamentación para los Brevets de Pilotos 

Ponemos en conocimiento de los interesa¬ 

dos que, según lo dispuesto por la Federa¬ 

ción Aeronáutica Internacional en su con¬ 

ferencia de l.° de agosto de 1913, los 

reglamentos para las pruebas de piloto 

aviador y piloto de dirigible, han sido mo¬ 

dificadas en la forma siguiente y puestos 

en vigencia desde el 1.° de enero de 1914. 

Reglamento del Brevet de Piloto Aviador 

Los postulantes deberán efectuar: 

a) Dos pruebas de distancia consistentes 

cada una en recorrer sin contacto con el 

suelo o el agua, un circuito cerrado que re¬ 

presente un recorrido mínimum de cinco ki¬ 

lómetros. 

(Esta distancia se medirá según se indica 

más adelante). 

b) Una prueba de altura consistente en 

elevarse a una altura mínima de 100 metros 

sobre el punto de partida; el descenso de¬ 

berá efectuarse en vuelo planeado. 

Para las tres pruebas indicadas, el postu - 

lante deberá estar sólo a bordo del aparato. 

La partida y llegada sobre el agua sólo 

será autorizada para una de las pruebas de 

la letra a). 

La pista sobre la cual el postulante ejecu¬ 

te los dos circuitos citados será delimitada 

por dos posteso boyas situadas a 500 me¬ 

tros de distancia, una de otra. 

Después de cada viraje efectuado alrede¬ 

dor de un poste o boya, el postulante cam¬ 

biará de mano para ir a virar al otro poste 

o boya. El circuito se compondrá entonces 

de una serie ininterrumpida de ochos. Cada 

anillo de ocho comprenderá alternativamen¬ 

te uno de los dos postes o boyas. 

La distancia contada para el recorrido 

efectuado éntrelos dos virajes será la dis¬ 

tancia que separa los dos postes o boyas. 

Para cada una de las pruebas de la letra 

a) el aterrizaje debe hacerse: 

1. ° Deteniendo definitivamente el motor 

a más tardar cuando el aparato toque el 

suelo o el agua. 

2. ° Deteniendo definitivamente el apara¬ 

to a una distancia menor de 50 metros de 

un punto designado de antemano por el 

postulante. 

Para la prueba déla letra b): 

Aterrizaje libre a la vista del comisario; 

pero el descenso desde los 100 metros de 

altura deberá efectuarse en vuelo planea¬ 

do no pudiendo volver a poner en marcha 

el motor sino después de detenido comple¬ 

tamente el aparato. 

Los aterrizajes deberán efectuarse en for¬ 

ma correcta y el comisario deberá indicar 

en su acta las condiciones en las cuales se 

han efectuado, quedando siempre faculta¬ 

tiva la entrega del «Brevet». 

Los comisarios responsables deberán ser 

elegidos entre una lista presentada por el 

poder deportivo de cada país (Aero Club). 
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Reglamento del Brevet de piloto de dirigible 

Los postulantes deberán: 

\\ a.) Justificar la posesión del brevet de pi- 

loto de aeróstato. 

b) Comprobar haber efectuado veinte via¬ 

jes en dirigible en fechas diferentes. 

c) Dar un examen técnico. 

Nota.—En el caso de que el postulante 

* 

no fuera todavía titular del «brevet» de pi¬ 

loto de aeróstato, se le exigirá 25 ascensio¬ 

nes en dirigible. 

La solicitud de brevet será firmada por 

dos pilotos de dirigible que hayan asistido 

por lo menos a tres partidas y aterrizajes del 

candidato. 

La entrega del brevetes siempre faculta¬ 

tiva. 

* H 

CRONICA NACIONAL 
A 3.150 metros con un pasajero.—El 27 de 

junio, en Concepción, el aviador nacional 

David Fuentes, en un Blériot 80 HP. de su 

propiedad y llevando como pasajero al señor 

José Andrews, logró remontarse a 3,150 me¬ 

tros, lo que constituye la mayor altura al¬ 

canzada en el país. 

El aviador ha solicitado del Aero Club de 

Chile que ho mologe este vuelo, remitiendo 

para el caso todos los documentos necesarios 

y el acta de la apertura del barógrafo ante 

el notario de la ciudad. 

La Comisión Sportiva del Aero Club no 

ha dictaminado aún sobre la homologación 

Aviador nacional David Fuentes Soza, que el 27 de junio próximo pasado, en Concepción consiguió subir hasta 
3,150 metros con pasajero, en monoplano Bleriot, 80 H. P. 
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Instantáneas tomadas durante la comida ofrecida por el Aero Club de Chile al aviador Molina Lavín 

solicitada en espera de nuevos datos que 

pidió. 

Figueroa y Castro.—Estos dos aviadores, 

después de hacer una lucida exhibición en 

esta ciudad se han dirigido al norte, donde 

ambos están realizando hermosos «raids» 

entre ciudades vecinas. 

Emilio Castro ha visitado Coquimbo, Se¬ 

rena, Ovalle y Mejillones y Figueroa las 

principales Oficinas Salitreras, donde han 

sido espléndidamente recibidos. 

Nuevo Inspector de Aeronáutica Militar.— 

El distinguido coronel de nuestro Ejército, 

don Pedro Pablo Dartnell, actual Vice-Pre- 

sidente del Aero Club de Chile, ha sido 

nombrado recientemente por el Supremo 

Gobierno, Inspector General de Aeronáu¬ 

tica Militar, alto puesto que desempeñaba 

anteriormente el general don Arístides Pin¬ 

to Concha, Jefe del Estado Mayor General 

del Ejército. 

Dada la versación que sobre la materia 

posee el coronel Dartnell, quien ha estudia¬ 

do especialmente todo lo relacionado con el 

ramo en los principales países de Europa, 

no puede ser más acertada su designación y 

estamos seguros que ello contribuirá pode¬ 

rosamente a impulsar más aún el progreso 

de la aviación en nuestro país. 

Silvio Pettirossi.—Desde hace varios días 

es nuestro huésped el distinguido aviador 

paraguayo, Silvio Pettirossi, el recordman 

del «looping the loop». 

Pettirossi ya ha tenido ocasión de darse a 

conocer como un virtuoso del aire, asom¬ 

brando a nuestro público con sus temera¬ 

rios e inimitables vuelos, que son toda una 

revelación del gran progreso alcanzado en 

la estabilidad de los aeroplanos en el aire, 

bajo la dirección de una mano experta y un 

espíritu sereno, como el de este aviador. 

Pettirossi llevará a cabo seis o más exhi¬ 

biciones en Santiago, lo que permitirá que 

sus asombrosos vuelos sean ampliamente 

conocidos por los numerosísimos aficionados. 

Nuevos socios. — Han sido incorporados 

como socios activos del Aero Club de Chile 

el doctor don Nicanor Cárdenas Novoa y el 

teniente l.° Fernando Chaigneau Puelma, 

alumno de la Escuela de Aeronáutica Mi¬ 
litar. 

Aeroplanos para el Paraguay.—De acuer¬ 

do con el contrato que el aviador nacional 

Eduardo Molina Lavín celebró con el Go¬ 

bierno del Paraguay, en pocos días más y 

ante una comisión que la formarán el Minis¬ 

tro de esa nación, el aviador Pettirossi y dos 

oficiales paraguayos, se hará la entrega de 

los aeroplanos que el señor Molina llevará a 

Asunción para iniciar el primer curso de 

Escuela de Aviación de esa República. 

Luis O. Page.—Ha llegado ya a Punta 
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Arenas, de regreso de su viaje a Francia, el 

aviador Luis O. Page, quien se propone efec¬ 

tuar en esa ciudad una serie de volaciones 

en su flamante monoplano Batliiat-Sánchez, 

con el cual ejecuta también el looping the 

loop, en forma que ha merecido los más fa¬ 

vorables comentarios para nuestro joven 

piloto. 

Page estará en Santiago a fines de mes, a 

fin de participar en las festividades patrias. 

Premios de la Exposición de Aeroplanos.— 

La Imprenta Barcelona ha terminado ya la 

confección de los hermosos diplomas que el 

directorio del Aero Club otorgará a los ex¬ 

ponentes de la primera Exposición de Mode¬ 

los de Aeroplanos verificada en esta ciudad. 

En la próxima semana el directorio fijará la 

fecha para la repartición de esas recom¬ 

pensas. 

Un nuevo piloto chileno.—Comunicaciones 

recientemente recibidas de Francia hacen 

saber que ha obtenido su título de piloto 

aviador el joven compatriota, y miembro del 

Aero Club de Chile, señor Luis Elias Ma- 

thieu, quien regresará a nuestro país trayen¬ 

do un monoplano Bathiat-Sánchez. 

Ruggero Cozzi.—Otro miembro del Aero 

Club, el señor Buggero Cozzi, que fué a Ita¬ 

lia a estudiar aviación, viene ya en viaje de 

regreso, después de haber obtenido su bre¬ 

vet correspondiente. Aunque no tenemos 

datos oficiales podemos anunciar que el se¬ 

ñor Cozzi traerá un magnífico monoplano de 

fabricación italiana de 120 HP. y con el 

cual se propone hacer algunos atrevidos 

raids. 

Los aviadores militares.—Terminada la pri¬ 

mera parte del programa de aprendizaje, los 

oficiales y sub-oficiales alumnos de la Escue¬ 

la de Aeronáutica Militar, se preparan para 

rendirlas pruebas a fin de obtener sus bre¬ 

vets como pilotos aviadores. 

La dirección de la Escuela prepara tam¬ 

bién la escuadrilla de aeroplanos que se pre¬ 

sentará en la revista militar de septiembre, 

y para lo cual hará entrenarse diariamente 

a los pilotos militares. 

Nuestra Portada.—La fotografía que in¬ 

sertamos en este número representa un bi¬ 

plano Farman sobre Saint-Morritz. 

El Presidente del Aero Club.—Ha regresa¬ 

do de Bolivia el Presidente del Aero Club de 

Chile, don Jorge Matte Gormaz, después de 

una permanencia de mes y medio en la ve¬ 

cina República. 

La caricatura ele Pettirossi.—La caricatura 

del aviador Pettirossi que publicamos en 

este boletín es obra del dibujante señor Gon¬ 

zález Delgado, joven que sólo cuenta 19 años 

de edad y que revela un talento artístico 

poco común en mozos de su edad. 

^ ^ ^ 

VOCABULARIO DE LOS TERMINOS MAS USUALES EN AVIACION. 
—Cincuenta centavos ejemplar.—Solicítese en la Oficina del 

Aero Club de Chile.—Morandé 450. 3 
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SILVIO PETTIROSSI 

Vistas en una cinta cinematográfica uno 

podría imaginarse que las proezas aéreas 

que ejecuta el aviador Silvio Pettirossi son 

una fantasía, una rápida y feliz combinación 

de la Gasa Pathé, pero viendo la realidad, 

contemplando a este virtuoso repetir iguales 

hazañas bajo nuestro cielo, uno no puede 

menos que exclamar que la aviación progre¬ 

sa a pasos agigantados y que Pettirossi es un 

aviador como pocos, uno de esos héroes que 

exponen su vida por demostrar ante sus se¬ 

mejantes la confianza que les inspira el difí¬ 

cil arte a que se han dedicado. 

Para Pettirossi nada queda por hacer en 

materia de arrojo. Este bravo piloto todo 

lo ha probado; todas las caídas posibles las 

ha tentado buscando y obteniendo el reme¬ 

dio inmediato para volver el aeroplano a su 

estado normal. Y pasa así a ser un hombre 

extraordinario, de un cerebro superior, de 

un corazón de acero, que no palpita ante el 

peligro a que se expone. 

La aviación proporciona momentos muy 

agradables, sensaciones extrañas que aún 

no han podido ser definidas; y así debe ser, 

pues a este eximio surcador del espacio le 

hemos oído decir que experimenta un grato 

placer al volar cabeza abajo, semejando «la 

hoja seca», sin que jamás haya sentido la 

menor molestia encontrándose en esa pos¬ 

tura. 

Viéndolo volar perdido entre las nubes y 

teniendo como marco nuestras nevadas cor¬ 

dilleras y el verdor de los campos vecinos, 

donde la vista se recrea ante un espectáculo 

majestuoso en realidad y poesía, cuantas 

ideas llegan a nuestra imaginación, cuantos 

recuerdos de otros tiempos afluyen ante 

nuestra vista y nos muestran a los prime¬ 

ros aviadores que recelosos piloteaban «sus 
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máquinas temerosos de que al menor soplo 

su débil barquilla pudiera ser arrastrada o 

volcada, concluyendo con su existencia. 

Hoy vamos más allá: ante el espectáculo 

que nos ofrece Pettirossi vemos el porvenir, 

el día no lejano,cuando todos, cual más cual 

menos, puedan realizar una excursión aérea 

con la más completa seguridad, ya sea nave¬ 

gando bajo un cielo hermoso y sereno o bajo 

la cúpula plomiza, amenazadora de un día 

de tempestad. 

Las volaciones de Pettirossi deleitan, tras¬ 

tornando el temor en admiración hacia el 

más audaz de los pájaros humanos que he¬ 

mos conocido, y cuya fama ha trascendido 

ya a todo el Orbe, donde un sud-americano 

ha llegado a calificarse como el más hábil de 

los reyes del aire. 

Armando VENEGAS. 

Santiago, 28 de julio de 1914. 

* £ 

¿El aeroplano estable será una realidad? ¿Y el aerostable 
de los hermanos Moreau? 

Leemos en la Pall Malí Gazettelo siguien¬ 

te: 

Todo el mundo podrá volar. La idea de 

que para viajaren el aire se necesita una 

habilidad especial o desprecios de los peli¬ 

gros, acaba de ser reducida a la nada por el 

Coronel Seely en la descripción que ha he¬ 

cho a la Sociedad Aeronáutica, de su viaje 

a Farnborough, a bordo del nuevo biplano 

militar. 

La máquina reaccionaba automáticamen¬ 

te, en cuanto se producía una tendencia a 

volcarse. Todo lo que el piloto tiene que 

hacer en este aeroplano, es gobernar el apa¬ 

rato y regular elpoderde tracción del motor; 

el aparato hace el resto; toma por sí solo, en 

caso de necesidad, el ángulo propicio para 

el descenso. Para aterrizar convenientemen¬ 

te es necesario, naturalmente, que el piloto 

sepa elegir el terreno y la maniobra adecua¬ 

da con la debida destreza. Pero igual cosa 

rige para todo navio; sin el cerebro y los 

brazos de los marinos que lo dirigen, no se 

Jpodría conducir. 

El milagro consiste, en que en menos de 

seis años después de las primeras manifes¬ 

taciones del vuelo humano realizadas en 

Europa por Wilbur Wright, todo hombre, 

mujer o niño inteligente pueden volar con 

seguridad. 

Propiamente hablando, el nuevo aeroplano 

no es un descubrimiento repentino. Existe 

el Dunne, cuyo piloto puede abandonar a 

su antojo, el control de su máquina; el bi¬ 

plano Handley Page, que realizará vuelos 

en el Derby aéreo; el Cedric Lee, que dis¬ 

putará la Copa Gordon-Bennett; todos los 

cuales son inventos ingleses que han ren¬ 

dido las pruebas necesarias. 

El nuevo R. E. (Reconocimiento experi¬ 

mental) se contruyó según principios dife¬ 

rentes. Servirá de prototipo a una serie de 

aeroplanosmilitaresmuy prácticos. He aquí 

lo que ha manifestado al respecto el Coronel 

Seely: <<E1 problema del aeroplano estable, a 

mi juicio, está resuelto, y creo que éste es el 

progreso mayor que se ha realizado desde 

que el primer aviador se ha elevado sobre 

el suelo». 

El presente artículo ha sido tomado y 

traducido del número del 23 de mayo de 

1914, del periódico francés «Excelsiqr», 
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Silvio Pettirossi, distinguido aviador paraguayo que actualmente 

ES NUESTRO HUÉSPED 
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NOTAS AMERICANAS 

ARGENTINA 

Aprovechando el buen tiempo, se realizan 

diariamente ensayos de importancia en el 

aeródromo militar del Palomar y en los ci¬ 

viles de San Fernando y Villa Lugano. 

—En el Palomar realizan vuelos de entrena¬ 

miento los oficiales de la Escuela, el ingenie¬ 

ro Innischer y el teniente Raúl E. Goubat 

con el sargento Gómez de pasajero. 

—El teniente Edgardo Benavente hace va¬ 

rios vuelos en biplano y en uno de ellos lleva 

como pasajero al piloto del Parque de Bel- 

grano, Ernani Mazzoleni. 

—El teniente Benjamín Jiménez Lastra, 

con el aparato de su propiedad, comprado 

últimamente al aviador Domenjoz, después 

de varios espléndidos vuelos de ensayo ha¬ 

ce el «looping tbe loop». Por este hecho el 

aviador Jiménez ha sido muy felicitado. Es 

el primer argentino que efectúa esta prueba. 

—En el aeródromo de San Fernando, rin¬ 

dieron examen los discípulos dePaillette, se¬ 

ñores Valenti, Adamis, Birring, Robles, 

Labit Miramond, Crespo, Jarfelt, Detomasii 

Románela. 

—En el Parque del Aero Club Argentino, en 

Belgrano, se construye un gasómetro para 

preparar hidrógeno paralas ascensiones en 

globo. Este gasómetro es desmontable y 

se podrá utilizar en los puntos donde no 

haya gas. 

—Los tenientes señores Aníbal Brihuega y 

Raúl Goubat intentaron el raid Buenos 

Aires-Córdo1 a con el fin de obtener su bre¬ 

vet militar. El teniente Brihuega aterrizó 

en Baradero después de haber hecho 148 

kilómetros, siguiendo poco después a Cór¬ 

doba. Goubat regresó al Palomar después 

de una hora. 

—El teniente Edgardo Benavente hace un 

raid a La Plata llevando una comunicación 

militar al Comandante del Regimiento 6.° de 

Infantería. 

—Gran match de aviación entre los avia¬ 

dores Domenjoz y Cattaneo. 

—'La suscripción popular pro-monumento 

Newbery ha sido cerrada con $ 89,000 y la 

iniciada para el del teniente Origone alcan¬ 

za a $ 11,100. 

—El globo «Pampero», piloteado por el te¬ 

niente Campos, partió del Parque del Aero 

Club y sólo tres días después se pudieron 

tener noticias de él por medio de las palo¬ 

mas mensajeras. 

BRASIL 

—Cuenta con cuatro Escuelas de Aviación 

perfectamente organizadas. En Fazenda dos 

Alfonsos existen la del Aero Clnb y la de 

Gino, Bucelli y Cía. instaladas con magní¬ 

ficos aeródromos y espaciosos hangares. En 

Sao Pablo hay otra creada por el Gobierno 

de este Estado a cuyo frente se encuentran 

los aviadores Edu Chavez y Cícaro Marques, 

y por último la Escuela Brazileira de Avia- 

cao, creada por el Ministerio de la Guerra, 

contando con todos los elementos necesarios, 

talleres, hangares y 15 aparatos. Se inauguró 

silemnemente el 2 de febrero último con 

asistencia del Ministro de la Guerra y nu¬ 

merosa concurrencia. Diez oficiales de ma¬ 

rina han iniciado su aprendizaje en este 

establecimiento. 

—El aviador Darioli hace varios vuelos de 

altura sobre Río de Janeiro alcanzando a 

2,700 m. En los vuelos con pasajeros fué 

acompañado una vez con su esposa y en 

otro con el Ministro de la Guerra. 

—El aviador argentino Alberto Macías que 

estuvo varios días en Río, fué muy agasa- 
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jado, declarando que próximamente inten¬ 

taría nuevamente la travesía de Los Andes 

qn aeroplano. 

—Pettirossi hizo una gira por el Brasil asom¬ 

brando al público con sus arriesgadas prue¬ 

bas aéreas. 

—El aviador militar, teniente Joao Nieme- 

yer en circunstancias que en el aeródromo 

de la Escuela de Aviación se elevaba en un 

Bleriot sufrió éste el desprendimiento de la 

hélice ocasionándole una caída brusca que 

destrozó la máquina salvando el piloto con 

serias contusiones. 

—El Gobierno acaba de adquirir en Alema¬ 

nia un dirigible Zeppellin con las siguientes 

dimensiones: 1^0 pies de eslora; 7.75 m. de 

diámetro y 4.32 m. de largo mayor en la 

barquilla. El globo está construido de dos 

telas de hilo de seda que envuelven el arma¬ 

zón de la nave. Este aparato será destinado 

a prestar sus servicios en la marina. 

—S. E. el Presidente de la República visita 

la escuela Militar de Aviación . 

Bolivia 

La prensa boliviana nos da cuenta de que 

la ciencia aeronáutica no tardará enser una 

realidad en ese país. Ya han recibido en 

Europa sus títulos de pilotos aviadores, los 

señores Arturo Elgueta y Manuel Aramayo, 

quienes formarán la primera Escuela de 

Aviación con todos los elementos necesarios. 

En agosto, el aviador Aramayo hará sus pri¬ 

meros vuelos en público. 

—El Presidente del Aero Club de Chile, don 

Jorge Matte Gorinaz que se encontraba en 

la Capital boliviana fué muy festejado de 

parte de las autoridades y particulares. 

—Los aviadores chilenos Clodomiro Figue- 

roa y Emilio Castro partirán a Bolivia, 

país, donde este último hará varios vuelos 

con el monoplano «Valparaíso» de Figueroa. 

Colombia 

Noticias que obran en nuestro poder nos 

hacen saber que el Gobierno de este pais 

desea contratar un piloto aviador chileno 

para que se haga cargo de la organización y 

dirección de una Escuela de Aviación. 

Cuba 

Fausto Rodríguez, entusiasta aviador 

habanero, hace un espléndido vuelo sobre un 

campo de Polo, mientras se efectuaba en él 

un gran match, dejando caer un hermoso 

bouquet para Me Graw. El Aero Club tal vez 

le suspenda sus patentes de aviador, pues 

con esta prueba violó los reglamentos de 

vuelo sobre las ciudades. 

—Leo Stevens, también aviador cubano, 

realizó últimamente varios vuelos de impor¬ 

tancia en La Habana. 

—Se inician grandes certámenes con el ob¬ 

jeto de allegar fondos para la compra de 

aeroplanos para el ejército y la marina. 

Ecuador 

Actualmente se encuentran en el pais los 

siguientes pilotos aviadores: Miguel Rapini, 

con monoplano Blériot; Teófilo Durand, con 

monoplano Burga; José Jaureguiberry y 

Cosme Rennella. 

—Próximamente llegarán el aviador ecua¬ 

toriano señor Traversari y la señorita Gu- 

glia Arcanglioli aviadora italiana. También 

anuncian viaje a ese país otro aviador ita¬ 

liano y un americano. 

—El Club Guayas de Tiro y Aviación con- 

ssrva en buen estado el monoplano Patria 

N°. 1 y hace gestiones para la adquisición 

de otro aeroplano a fin de iniciar cuanto 

antes los trabajos necesarios pará la implan¬ 

tación de la Escuela de Aeronáutica. 
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El mecánico italiano, José Eichholzer que 

seha radicado en Guayaquil se dedicará a la 

reparación y construcción de máquinas vo¬ 

ladoras. 

i RÚ 

El aviador nacional Mariano Aguilar Pas¬ 

tor, que se encuentra sin recursos en Euro¬ 

pa, ha solicitado del Gobierno del señor Be- 

navides facilidades para regresar al país 

Aguilar fué enviado a Francia por el señor 

Billinghurst para que a su regreso se hiciera 

cargo de la Escuela de Aviación. 

Paraguay 

Bajo la dirección de un aviador chileno, 

el señor Molina Lavínse organiza la Escuela 

Militar de Aviación. Cuenta con un biplano 

Farman 50 IIP. y dos Bleriot 50 HP. 

San Salvador 

Se ha construido un hermoso biplano idea¬ 

do por el aviador salvadoreño,tJulio Yúdice, 

que obtuvo su brevet en la Escuela de Avia¬ 

ción de San Francisco de California, habien¬ 

do efectuado en él muchos vuelos de impor¬ 

tancia. Puede llevar fuera del piloto dos 

pasajeros. 

Uruguay 

Muy pronto contará con una Escuela de 

Aviación, pues ya se encuentra estudiando 

en Europa el oficial que se encargará de su 

organización. 

-El aviador inglés Barron ejecuta en Maro- 

ñas arriesgados vuelos ante un numeroso 

público ávido de estos espectáculos. 

—Domenjoz y Petirossi hacen las delicias 

del público con sus atrevidas ascensiones y 

famosos «looping the loop». 

J. A. M. V. 

* * * 

Extracto de las Actas de las sesiones del Directorio 

Sesión celebrada el 25 de junio de 1914. 

Presidió el vice, Coronel Dartnell y asistie¬ 

ron los directores señores: Alejandro Weber, 

Juan A. Maluenda, Augusto Perrey, Benja¬ 

mín Urzúa, Joaquín Jelves, Domingo Iz¬ 

quierdo y Armando Venegas, secretario. 

Acuerdos tomados: Agradecer al socio se¬ 

ñor Aurelio Vera el obsequio de un mosaico 

del primer directorio del Aero Club; comi¬ 

sionar a los señores Weber, Perrey y Vene- 

gas para estudiar la posibilidad de fundar la 

Liga Aeronáutica Nacional; encomendar a 

los señores Urzúa, Izquierdo y Maluenda el 

estudio de la reforma délos estatutos y el 

Reglamento sobre circulación aérea y fijar el 

l.°de agosto para la próxima comida, 

Sesión del 16 de julio de 1914. 

Presidió el yice, Coronel Dartnell y asis¬ 

tieron los directores señores Alejandro We¬ 

ber, Augusto Perrey, Joaquín Jelves, Juan 

A. Maluenda, Benjamín Urzúa, Jorge Re¬ 

nard, Domingo Izquierdo y Armando Ve¬ 

negas, secretario. 

Acuerdos tomados: aceptar como socio ac¬ 

tivo al Dr. Nicanor Cárdenas Novoa, con 

residencia en Talcahuano, a quién se nom¬ 

bró Comisario responsable en la Provin¬ 

cia de Concepción; ofrecer al Automóvil 

Club la pista del Aeródromo de Batuco, 

para la carrera automovilista que pro¬ 

yecta esa Institución; adquirir doscientos 

ejemplares del «Vocabulario de los términos 
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más usuales en Aviación», propuesto por la 

Inspección de Aeronáutica Militar, a razón 

de cincuenta centavos cada uno, a cuyo 

precio serán vendidos por el Aéro Club; pe¬ 

dir a los socips de la institución que 

pertenecen al Congreso Nacional, que ten¬ 

gan presente, al discutirse en la Cámara el 

proyecto que concede permiso único a una 

Empresa para establecer una línea de diri¬ 

gibles entre Santiago y Valparaíso con fines 

comerciales, dejen claramente establecido 

que esa concesión no afectará en ningún caso 

* ! 

el Sports aeronáutico; nombrar a los señores 

Izquierdo, Renard y Venegas, para que for¬ 

men el programa de la fiesta que se organi¬ 

zará con motivo de la repartición de pre¬ 

mios a los exponentes de la Exposisión de 

Aeroplanos y procurar la organización de un 

Meeting de Aviación; nombrar a los señores 

Joaquín Díaz Garcés, Coronel Enrique Phi¬ 

llips, Benjamín Urzúa, Joaquín Jelves, Juan 

A. Maluenda y Augusto Perrey, miembros 

del consejo de redacción del Boletín. 

& 
NUEVO MODELO DE AEROPLANO 

El joven ecuatoriano, Pedro Traversari, 

cadete de nuestra Escuela Militar, ha idea¬ 

do un monoplano que él nos describe en la 

siguiente forma: 

Este aparato es uno de los primeros cons- 

Pedro Traversari, Cadete Ecuatoriano que estudia 
en nuestra Escuela Militar e inventor de un mo¬ 
delo de monoplano. 

truídos por mí y es un tipo de monoplano 

que ha recibido diversas modificaciones, 

tomando como base varias de las actuales 

maquinarias voladoras. El fuselaje es el de 

un Bleriot con una pequeña modificación 

en la parte posterior. El timón de altura 

o profundidad va situado en la parte delan¬ 

tera del aparato, como en los biplanos Bar¬ 

man. 

Los planos de sustentación delanteros son 

parecidos a los de un Duperdusin y los 

posteriores son completamente originales. 

El carro de aterrizaje es original y llama 

la atención por la sencillez y solidez de su 

construcción. 

Lleva dos timones de dirección colocados 

en la parte central del fuselaje. 

El modelo a que nos referimos y cuya 

fotografía, como la de su inventor, acompa¬ 

ñamos, mide 1. 60 m. de largo por 1.20 de 

ancho y ha sido ensayado con muy buenos 

resultados, permaneciendo en vuelo varios 

minutos alcanzando una altura de 12 me¬ 

tros v un recorrido de 20 metros. 

El Sr. Traversari se dirigirá próximamen¬ 

te a Europa con el objeto de estudiar avia¬ 

ción y recibir su brevet de piloto aviador. 
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VARIEDADES 

—La célebre artista inglesa, T. Eder Hearn, 

se dedica a dar conciertos en diversas ciu¬ 

dades europeas trasladándose a ellas en un 

Blériot Tanden 80 FIP. Terminados los con¬ 

ciertos da boletos a sus espectadores que les 

da derecho a un paseo en su aeroplano. 

—Varios personajes franceses como el sena¬ 

dor Raymond, el conde de Lareinty-Tholo- 

zan, el marqués de Lareinty-Tholozan, y los 

aviadores Etienne, Giraud, Dancourt, Gobé, 

Gaubert, Fourny, Molla, Leblanc, Espa- 

net, etc., se dedican a efectuar pick-nick 

aéreos. 

—Los aviadores Cariggia y Romanzacehini, 

efectuaban un hermoso vuelo sobre el Lago 

Mayor (Italia), sufriendo una caída que los 

precipitó sobre el agua, habiendo sido reco¬ 

gidos ambos pilotos con serias contusiones. 

—El capitán Amundsen, héroe del polo sur, 

ha decidido arreglar un aparato de aviación 

para sus próximas excursiones polares. En 

efecto, después de un viaje por América, 

Alemania y Erancia estudiando diversos 

tipos de máquinas voladoras, ha resuelto usar 

un biplano Mauricio Farman tipo militar, 

por ser éste el que le ofrece mayores proba¬ 

bilidades de éxito en las regiones árticas. Se 

le han reemplazado las ruedas por skis. El 

aparato se deslizará sobre la nieve como un 

trineo. El capitán Sem Jacobsen ha sido en¬ 

cargado de llevar el aparato a Noruega por 

la vía aérea. 

—El aviador Verrier, detentador de la Copa 

Pomery, partió desde Berlín para Buc en un 

biplano H. Farman, empleando 3 horas, lo 

que le representó una velocidad de 150 kiló¬ 

metros por hora. 

— La travesía de la Mancha la ha efectuado 

por séptima vez la intrépida aviadora Fre- 

hawaka Devies, cuvos raids nos son va muv 

conocidos. Usa en estas travesías un tándem 

Blér:ot. En esta ocasión una espesa neblina 

cubría el canal, lo que hizo un tanto peli¬ 

groso este vuelo, en el cual se hacía acompa¬ 

ñar por un pasajero. 

—El público parisiense siempre entusiasta 

por la aviación ha sido testigo, en el mes 

de mayo último, de un gran match aéreo 

realizado por dos de sus más queridos pilo¬ 

tos: Garrós y Audemars. 

El programa confeccionado, a pesar del 

malísimo tiempo reinante, se cumplió en 

todas sus partes, demostrando los pilotos sus 

grandes progresos en este peligroso sport y 

cuyos números eran: 

1. ° Loopings y caídas invertidas por Au¬ 

demars. 

2. ° Loopings y caídas invertidas por Ga¬ 

rrós. 

3. ° Demostración inédita: persecución 

aérea (dentro del campo) y simulacros de 

combate. 

4. ° Descensos y aterrizajes de fantasía. 

5. ° Demostraciones de aterrizajes en casos 

de descomposturas del motor o del aparato. 

6. °Vuelos sucesivos ala alta escuela. 

7. °Figuras de conjunto, descripción de arte. 

No hubo vencedor ni vencido, pues ambos 

pilotos demostraron una vez más la maes 

tría que les es característica. 
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El martirologio de la aviación 

31 de Diciembre de 1913. 

PAISES 

Alemania. 

Austria-11 nngria. 

Australia. 

Argentina. 

Bélgica.... 

Bulgaria. 

Brasil. 

China. 

Chile. 

Dinamarca. 

Estados Unidos.. 

España. 

5 

1 
3 

6 
0 
1 
1 

1 

1 

tO 
3 

5 

0 

1 

0 

2 
0 

1 

2 
0 

hasta el PAISES Civiles Militares Total de 
Aviadores 

Francia. 53 54 107 
Total de 

5 Aviadores Grecia. 3 0 3 

92 

10 

1 

Holanda. 1 0 1 

Italia. 

Inglaterra.,.. 

14 

27 

8 

14 

22 

41 

4 
Japón. 2 2 4 

6 

2 

Montenegro. 1 0 1 

Portugal.. . 1 0 1 

1 

2 

3 

1 

Perú. 2 0 2 

Rusia. 18 13 31 

Servia. 0 1 1 

Suiza. / 0 7 

53 Total general... 241 159 400 

£ ** 

HISTORIA DE LA AVIACION 1 

('Conclusión) 

En todo el siglo XVI no se encuentra nin¬ 

gún estudio ni tentativa que valga la pena 

de mencionarse. 

En 1660 un gran sabio inglés, Ilocke, na¬ 

cido en la isla de Wight en 1635, inventa y 

ensaya diferentes máquinas de volar. Este 

es el primer constructor de máquinas vola¬ 

doras mecánicas cuyo nombre nos ha con¬ 

servado la historia. De él dice la Enciclo¬ 

pedia de Diderot: Imaginó emplear alas muy 

parecidas a las de los murciélagos, para ele¬ 

varse en el aire por medio de veletas hori¬ 

zontales colocadas un poco contra el viento, 

las cuales al girar hacen dar vueltas a un tor¬ 

nillo sin fin situado en el centro, el cual ayu- 

(1) La primera parte se publicó en el Boletín, nú¬ 
mero 1. 

da a mover las alas y es dirigido por las per¬ 

sonas que quieren elevarse. 

En 1742 hizo un ensayo en París el mar¬ 

qués de Bacqueville, del cual dice Turgan en 

su historia de los globos: Su vuelo pareció 

feliz hasta llegar en medio del río, pero en 

aquel momento, probablemente vencido por 

la fatiga y no podiendo seguir maniobrando 

con suficiente vigor las alas que se había 

atado a los brazos y las piernas, sus movi¬ 

mientos se hicieron desordenados, y después 

de haber recorrido 300 metros cayó sóbrela 

cubierta de un barco, rompiéndose un muslo. 

Aunque algunas estampas hayan reprodu¬ 

cido esta primera gran experiencia pública 

de aviación, se ignora cómo estaba construi¬ 

do su aparato, lo cual debemos deplorar, 
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Luis Blériot, distinguido ingeniero, 
y constructor francés 

pues, si un hombre bastante viejo pudo re¬ 

correr en su primera experiencia 300 metros 

lanzándose únicamente de una ventana, es¬ 

te aparato debía, necesariamente, tener cua¬ 

lidades notables. 

En 1768, Paneton describe un helicóptero 

con dos hélices, y cuatro años después, en 

1772, el abate Deforges trata de poner en 

práctica un aparato con alas, que bautizó con 

el nombre de Coche Volante, pero resultó un 

verdadero fracaso. 

Trascurridos algunos años, dió principio a 

sus célebres experiencias Blanchard, cons¬ 

truyendo primeramente un coche sin caba¬ 

llos, provisto de velas, con el cual hizo fre¬ 

cuentemente evoluciones en París. 

Construyó más tarde un aparato con 

grandes alas parecidas a los paracaídas, en 

el cual el operador se tenía de pie. Hizo va¬ 

rias pruebas con esta máquina volante con¬ 

siguiendo elevarse a 80 pies de altura con 

ayuda de un contrapeso de 20 libras, no po¬ 

diendo triunfar en definitiva. 

En 1784 Launais y Bienvenu presenta¬ 

ron un modelo de helicóptero de resorte, de 

3 onzas de peso, que se elevaba perfecta¬ 

mente, como lo demuestra el dictamen de 

la Academia de Ciencias, donde lo presenta¬ 

ron. 

Por último, Ponton de Amecourt, en 1863, 

con ayuda de resortes de reloj, y en seguida 

Penaud, en 1871, con resortes de caucho, con¬ 

tinuaron con brillo la obra empezada por los 

anteriores, pero a pesar de sus esfuerzos no 

realizaron sino juguetes capaces de elevarse. 

Obedece esto, al escaso rendimiento déla 

hélice en el aire, cuya desanimadora teoría 

expuso en París el coronel Renard, quien 

predijo que cuando los motores llegaran a 

pesar 2 kilogramos por caballo de fuerza se¬ 

ria la solución posible. 

En 1882, Ader, célebre ingeniero, bien 

conocido en telefonía, empezó a estudiar y 

a trabajar en un tipo de aparatos que bau¬ 

tizó con el nombre de Aviones, los cuales 

fueron construidos en el mayor secreto. Ha¬ 

bía construido un aparato con 10 alas, pa¬ 

recidas a las de los murciélagos, admirable¬ 

mente confeccionadas con junco y seda y 

con articulaciones que les permitían plegarse 

El 9 de octubre de 1890 fué ensayado el 

primer avión, que llevaba el nombre de Eolo, 

piloteado por el mismo inventor, logrando 

recorrer 50 metros, después de lo cual el ge¬ 

nerador de vapor sufrió una gran avería. 

Fué, pues, el primer vuelo de un aparato que 

se había levantado del suelo por medios me¬ 

cánicos . 

Aparato «Blériot III» sobre el lago Enghien 
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Un «canard Blériot» después de un accidente en Bagatelle 

A Lilienthal débese el método más racio¬ 

nal para aprender el manejo de aparatos de 

aviación. 

Supongamos, decía, que tenemos una má¬ 

quina voladora; es evidente que resultará 

más difícil conducirla subiendo que bajan¬ 

do. Ante todo, aprendamos a descender; y 

como es más cómodo organizar una máqui' 

na sin motor, principiemos por descender. 

tros de altura llegó a recorrer distancias de 

200 y 300 metros. 

Desgraciadamente, un terrible accidente 

puso fin a su vida el 9 de agosto de 1897. 

Continuando esta reseña histórica de la 

aviación, y para no prolongarla, nos referi- 

rémos, por último, al período actual. 

En 1904 los sucesos se precipitan. Ya en 

enero un periódico científico francés publica 

una correspondencia auténtica de Wright 

en que dice que ha volado. 

Ante este resultado, Archdeacon da a su 

campaña en favor de estos estudios, una ac¬ 

tividad cada vez mayor; crea el Aero-Club 

de Francia y una subcomisión de experien¬ 

cias de aviación, y establece los reglamentos 

de concursos, ensayos y records de aeropla¬ 

nos. Multiplica sus conferencias y forma con 

Girardot, Turgan y Loisel un sindicato para 

construir el primer aeroplano con motor. 

El «Santos-Dumont 14 Bis» en pleno vuelo sobre Bagatelle 

Desde su juventud se había ocupado Li¬ 

lienthal del vuelo, y a la edad de 13 años 

había comenzado a ejecutar, con su herma- 
• <'■*- v' 

no Gustavo, de un año menos que él, expe¬ 

riencias prácticas de aviación. 

Lilienthal no tardó en adquirir una gran 

seguridad en el vuelo. Partiendo de 30 me- 

Busca terrenos que sean apropiados para 

las experiencias, y hace una primera serie de 

ensayos en Berk. 

En el mes de mayo, Deustch y Archdeacon 

establecen el gran premio de 50,000 francos 

para el primer aviador que vuele la distan¬ 

cia de un kilómetro en circuito cerrado. 
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La «Libélula» que reemplazó al «Canard» 

Después fué llamado por este sindicato 

Gabriel Voissin para construir el aeroplano 

con motor que se proponía confeccionar. 

Desde entonces Voissin prosiguió con el 

sindicato Archdeacon, con Blériot y Sur» 

couf, y últimamente con su hermano Garlos, 

la serie no interrumpida de trabajos que le 

permiten hoy día poseer una de las fábricas 

de aparatos de aviación más importantes 

del mundo 

En octubre de 1906, el famoso aeronauta 

Santos Dumont lograba abandonar el suelo 

en su aparato, recorriendo 25 metros. Al mes 

siguiente llegaba a 200. 

Estos resultados que parecen hoy día co¬ 

sas insignificantes, no fueron superados du¬ 

rante un año, y sólo en octubre de 1907 Far- 

man recórrela distancia de 500 metros; y el 

21 de septiembre de 1908, Wright permitía 

presagiar para la aviación un brillante por¬ 

venir, recorriendo sin detenerse la distancia 

de 90 kilómetros en una hora, 32 minutos y 

25 segundos. 

Para concluir, darémos algunos datos so¬ 

bre la travesía del Canal de la Mancha. 

Apenas fueron inventados los globos por 

Montgolfier y Charles, cuando Pilatre de Ro- 

zier y Romain trataron de atravesar dicho 

Canal, encontrando la muerte en esta ten¬ 

tativa. 

La travesia en aeroplano debía ser inten¬ 

tada en cuanto se realizasen vuelos de una 

hora. 

Un diario inglés aumenta el interés crean¬ 

do un premio de 25,000 francos al primer 

aviador que llenase todas las condiciones 

impuestas. 

Entre los hombres bastante atrevidos pa¬ 

ra tratar de ganar los importantes premios 

que se habían fijado, se daban los nombres 

del conde de Lambert con un aeroplano 

Wright, el del teniente Calderara del ejérci¬ 

to italiano y el de Blériot, que acababa de 

ganar el premio al aviador que recorriera 

40 kilómetros en circuito cerrado en pleno 

campo. 
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Antes de intentar la travesía de la Mancha, 

BJeriot prefirió esperar que Latham, su más 

terrible rival en esa prueba, intentara su 

realización. 

Periodistas, amateurs y curiosos, cubrie¬ 

ron el lugar llamado Sangatte, en donde se 

había instalado Latham. La impaciencia 

se apoderaba de todos al ver pasar días tras 

días, sin que fuera posible intentar la trave¬ 

sía en buenas condiciones. 

Por último, el 19 de julio en las primeras 

horas de la madrugada, partió Latham en 

su monoplano Antoinette, describiendo una 

larga curva en el espacio, para orientarse 

hacia las costas de Inglaterra. 

Un cazatorpedero de gran andar, puesto 

a las órdenes del aviador por el gobierno 

francés, partió a toda máquina hacia Dou- 

wer, siguiendo al aeroplano, el cual, más 

veloz que el buque, no tardó en desaparecer 

en el horizonte. Luego llegó la noticia que 

a unos 12 kilómetros de las costas francesas? 

debido tal vez a la lluvia, el motor dejó de 

funcionar, viéndose obligado el aviador a 

descender en el mar, y momentos después se 

encontraba a bordo del torpedero que lo 

seguía. 

La segunda tentativa de Latham tuvo 

lugar pocos días después, viéndose nueva¬ 

mente obligado a descender en el mar. La 

fatalidad le impedía llevar a feliz término 

aquella prueba sensacional, siendo el nuevo 

fracaso más doloroso aún para el aviador, 

pues esta vez no distó délas costas de In¬ 

glaterra sino una milla. 

La suerte reservaba a Bleriot la gloria de 

ser el primer aviador que atravesara la 

Mancha. Xo entraremos en detalles de aque¬ 

lla sensacional jornada del 25 de julio; ha¬ 

bría que disponer de mucho tiempo para 

referir las diversas fases de este vuelo y la 

emoción que produjo en las naciones, sobre ^ 

todo en Inglaterra. 

Las ovaciones que acogieron al aviador a 

su regreso a Francia, estuvieron a la altura 

de su gloria y su valor. 

El estrecho, entre Calais y Douwer, tiene 

38 kilómetros de anchura; esta distancia 

fué salvada por el pájaro mecánico en 32 mi¬ 

nutos, sin en el menor accidente. 

De entonces acá, se establece una emo¬ 

cionante lucha en que se baten, casi podría¬ 

mos decir, día a día, los records de tiempo, 

velocidad y altura, merced a pequeños per¬ 

feccionamientos sucesivos; aunque en reali¬ 

dad los aparatos, en sí mismos, no han 

sufrido innovaciones muy sustanciales y se 

conservan los diversos tipos con solo mo¬ 

dificaciones de detalle. 

En estos grandes torneos mundiales que 

se insinúan por sí solos cuando se trata de 

una empresa cuyo progreso afecta, como el 

de ésta, en grado superlativo a las naciones, 

no debe ninguna permitir quedarse retrasa¬ 

da, so pena de ver menguar su prestigio y 

sufrir las consecuencias de su desidia. Tome¬ 

mos, pues, parte también nosotros en este 

movimiento universal, aportando cada cual 

su contingente, siquiera sea el de su volun¬ 

tad y su entusiasmo; que acaso con ello con¬ 

tribuyamos a conquistar nuevos laureles 

para coronar la gloriosa frente de la patria. 

Armando FERNANDEZ S. 

* * ^ 
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LOS ULTIMOS RECORDS DE AVIACION 

ALTURA 

En nuestro número anterior dimos cuen¬ 

ta de que el aviador alemán, Linnekogel, en 

un monoplano «Rumpler» había alcanzado la 

altura de 6,300 metros, altura que no pudo 

ser homologada porque de los dos altíme¬ 

tros que usó, uno no funcionó y el otro anotó 

muchos errores. 

Posteriormente, este mismo aviador se re¬ 

montó en la misma máquina a 6,600 metros 

siendo esta vez homologado, batiendo en 

consecuencia el récord mundial que perte¬ 

necía a los infortunados aviadores Legag- 

neux y Newbery. 

Dias después, el 14 de julio del presente 

año, otro aviador alemán, Oebrich,logra su¬ 

bir la enorme altura de 8,000 metros usando 

como su colega Linnekogel el monoplano 

«Rumpler». 

DURACIÓN 

Los alemanes no contentos con los triun¬ 

fos alcanzados han querido también obtener 

los de duración y en efecto el aviador 

Lanndman, el 29 de junio pasado perma¬ 

nece en el aire 22 horas, batiendo los récords 

anteriores que eran de 14 y 16 horas. 

El 11 de julio otro alemán conquista el 

récord mundial. Roehm logra volar sin ate¬ 

rrizar 24 horas 21 minutos. 

Boehm y Lanndman usaron en sus vuelos 

el biplano «Albatros». 

No creemos aventurado predecir que estos 

récords se mantendrán por mucho tiempo en 

Alemania, dado el secreto en que se mantie¬ 

nen las modificaciones introducidas por los 

ingenieros alemanes en los motores de avia¬ 

ción. 

& 

El primer match de acrobacia en la América del Sud 

El día 7 del corriente, en el stadium de 

Palermo,ypor gestión del presidente del 

Club Hípico Argentino, don Bernardo Meyer 

Pellegrini, llevosé a cabo un match de acro¬ 

bacia aérea entre el piloto suizo John Do- 

menjoz y el italiano Bartolomé Cattaneo. 

De 6pruebas constaba el programa, de¬ 

biendo anularse las de los «ocho» repetidos y 

el «vuelo cabeza abaj o», por razones especia¬ 

les. entre ellas la falta de luz. 

La primera prueba, el lanzamiento en 

menor espacio y tiempo, fué favorable a Do- 

menjoz, que consiguió elevarse sobre 46 me¬ 

tros en 5”, mientras Cattaneo necesitó 51 

metros y 5’30’” Domenjoz hizo un «deco- 

llage» correctícimo. 

Cattaneo, estuvo más feliz en la prueba 

de aterraje a menor distancia de una faja 

blanca tendida en tierra. Diez metros ochen¬ 

ta centímetros antes de la línea quedó com¬ 

pletamente detenido el aparato de Cattaneo, 

mientra Domenjoz paró de treinta metros 

la línea en cuestión. En este aterraje fué 

digno denotarse un flanco de Domenjoz a 

cincuenta centímetros del suelo: después 

del primer pique. 

Consistía la prueba siguiente en un descenso 

en mayor tiempo, desde 700 metros. Catta- 
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neo puso contacto el motor después de 2,19”r 
hallándose sobre Jas tribunas. Domenjoz re¬ 
caló sin motor, empleando 3’7” en el vuelo, 
que fué interesante bajo todo punto de 
vista. 

La otra prueba, mayor número de «loo¬ 
pings) en 15 minutos, fué ganada por Catta- 
neo, que cerró 21 veces el círculo contra 12 
de Domenjoz. 

El raid aéreo Buenos Aires—Córdoba—Buenos Aires 

El teniente Goubat y el teniente Brihue- 
ga, han realizado un interesante viaje de 
distancia, con su traslado por la vía de los 
aires a Córdoba, y regreso a Buenos Aires. 
Brihuega, que ha demostrado lo mucho que 
vale, se vi ó batallando rudamente por el 
fuerte viento que tenía en contra el primer 
día, obligándolo a hacer escalas sucesivas, 
luego, en Baradero, San Pedro, Salto Gran¬ 
de, Cañada de Gómez y Ballesteros. 

Brihuega, al regresar, cubrió la etapa Cór¬ 
doba-Cañada de Gómez, 324 kilómetros, en 
un solo vuelo, estableciendo el record nacio¬ 
nal de distancia sin escala. 

Sin embargo, poco duró este record del 
teniente Brihuega, pues su compañero Gou¬ 
bat salía de Palomar y en un solo vuelo cu¬ 
bría la estapa del punto de salida a Cañada 
de Gómez, 47 kilómetros más que la del 

teniente Brihuega. Goubat, salió de Palomar 
a las 7.25 A. M., descendiendo en Cañada de 
Gómez a las 10.55. Reanudó el vuelo a las 
12.50 P. M., llegando a Córdoba a las 
5.5 P. M., con un total de 9 horas 40 minu¬ 
tos de marcha. De regreso, Goubat aterró 
en Cañada de Gómez en superior vuelo, re¬ 
solviendo pernoctar allí, porque suponía no 
poder cumplir el viaje en el día. Salió de 
Córdoba a las 9.15, tocando tierra a la 
1.15 P. M., después de 4 horas de marcha. 

De Cañada salió a las S.37 A. M., llegan¬ 
do al Palomar a las 12.30, con 3 horas 53 
minutos, lo que da un total de 7 horas 53 
minutos en el viaje Córdoba-Palomar. 

Goubat, ha cubierto 1,400 kilómetros en 
15 horas de marcha, estableciendo el record 
nacional de distancia con escala y sin esca¬ 
la, por su etapa Palomar-Cañada de Gómez. 
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